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Art. 5.04 LA  
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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2020. 

Comparece el Sr. José A. Ruiz López, en adelante 

el señor Ruiz o el peticionario, y solicita que 

revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante TPI. 

Mediante la misma, se declaró no ha lugar una 

solicitud de nuevo juicio.   

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto 

solicitado. 

-I- 

Surge del expediente, que 13 de febrero de 2013 

un jurado encontró culpable al señor Ruiz por los 

delitos de asesinato en primer grado e infracción a la 

Ley de Armas. En consecuencia, el TPI lo condenó a 

cumplir 99 años de cárcel por el delito de asesinato 

en primer grado y 40 años por las violaciones a la Ley 

de Armas.1 

 
1 Apéndice del peticionario, Resolución, págs. 1-6. 
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Transcurridos 6 años, el peticionario presentó 

una Moción Solicitando Nuevo Juicio al amparo de la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Adujo, en 

esencia, que contaba con nueva evidencia exculpatoria 

de un testigo presencial que establecía su inocencia y 

con información que corroboraba dicha evidencia. 

Arguyó que el señor Jerome Negrón Rivera, quien alega 

fue el autor de los hechos, lo coaccionó a declararse 

culpable.2  

Celebrada una vista, el TPI emitió la Resolución,3 

cuya revisión se solicita, en la que determinó: 

Evaluados estos testimonios y de un 

análisis del expediente sostenemos que no 

procede un nuevo juicio en este caso.  

 

En cuanto a la confesión del acusado y 

sus manifestaciones en cuanto a la 

presencia de un tercer testigo, dicha 

confesión pasó por un rigoroso proceso de 

supresión y revisión ante diversos 

tribunales. La validez y la voluntariedad 

de esta confesión se validó en varias 

ocasiones.  

 

Nos parece poco creíble que una persona 

que se confiesa en varias ocasiones como 

autor de unos hechos, nunca haya 

mencionado la presencia de un tercer 

testigo ocular en todas las etapas del 

proceso. Si el convicto sabía desde el 

inicio del proceso sobre la existencia de 

este testigo debió dejárselo saber a la 

policía y al ministerio público. Si ese 

testigo siempre estuvo disponible, con un 

mínimo de diligencia pudo ser traído. 

Además, el mismo convicto admite que al 

verse el juicio en el 2013 ya Jerome no 

estaba en Puerto Rico. Por lo tanto, ya no 

existía la alegada amenaza que impediría 

revelar la existencia de Evel. 

 

Más aún, si la amenaza realmente 

existió, lo cierto es que la misma 

consistía en hacerle daño al convicto y a 

su familia si hablaba sobre lo que hizo 

Jerome. La amenaza no le obliga a 

declararse culpable por un delito que no 

cometió.  

 

 
2 Id., Moción Solicitando Nuevo Juicio, págs. 12-16. 
3 Id., Resolución, págs. 1-5. 
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La declaración de Evel, tampoco parece 

creíble, esta persona alega que se sintió 

amenazado por nueve (9) años por una 

persona que no conocía y que nunca volvió 

hablar con la misma.  

 

Finalmente, aun cuando Evel hubiese 

declarado en el juicio, vemos muy poco 

probable que se hubiera producido un 

resultado diferente, ya que el acusado 

había confesado en dos (2) ocasiones la 

autoría de los hechos. Es decir, el 

veredicto del jurado hubiera sido el 

mismo.4 

 

Inconforme con dicha determinación, el señor Ruiz 

solicitó Reconsideración,5 que el TPI denegó.6  

Insatisfecho nuevamente, el peticionario presentó 

un Certiorari en el que alega que el TPI cometió el 

siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar sin lugar la solicitud de nuevo 

juicio cuando de los testimonios 

presentados se corroboró las alegaciones 

de la Solicitud de nuevo juicio, y 

comisión del delito por un tercero de 

nombre Jerome y de quien el Oficial 

investigador tenía conocimiento era 

testigo ocular y fuera testigo de cargo 

del Ministerio Público durante el proceso 

criminal y no fuera utilizado durante el 

proceso contra el recurrente.  

 

Ha transcurrido en exceso el término de la 

Oficina del Procurador General para oponerse al 

presente recurso, sin haberlo hecho. En consecuencia, 

declaramos que el recurso está perfeccionado y listo 

para adjudicación. 

Revisados el escrito del peticionario y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver.  

-II- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

 
4 Id., Resolución, págs. 4-5.  
5 Id., Reconsideración, págs. 7-10. 
6 Id., Resolución, pág. 11. 
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jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.7 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse dentro de un parámetro de razonabilidad, que 

procure siempre lograr una solución justiciera.8  

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa: 

 

A. Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de 

sus fundamentos, son contrarios a 

derecho. 

 

B. Si la situación de hechos planteada es 

la más indicada para el análisis del 

problema. 

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

 

D. Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de 

los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados. 

 

E. Si la etapa del procedimiento en que 

se presenta el caso es la más propicia 

para su consideración. 

 

F. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y 

una dilación indeseable en la solución 

final del litigio. 

 
7 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
8 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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G. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.9  

 

-III- 

 El señor Ruiz sostiene que corresponde celebrar 

un nuevo juicio porque la nueva prueba exculpatoria 

demuestra su inocencia de forma exacta, certera e 

incontrovertible.  

Surge del expediente que el TPI celebró una vista 

en la que examinó la nueva evidencia y consideró que 

no se justificaba conceder un nuevo juicio. Sin 

embargo, el señor Ruiz no alegó, ni menos aún probó, 

que el foro sentenciador incurriera en perjuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto al aquilatar la 

nueva prueba presentada.10 Tampoco el peticionario puso 

a este tribunal intermedio en posición de revisar 

independientemente la corrección de la apreciación de 

la prueba que hizo el TPI. 

En nuestra opinión, carecemos de fundamento 

alguno para concluir que el TPI se equivocó al aplicar 

el estándar de analizar la nueva evidencia establecido 

en Pueblo v. Marcano Parrilla II, pues “…la nueva 

prueba debe demostrar que es más probable que el 

convicto sea inocente a que sea culpable”.11 

Finalmente, no existe ningún otro fundamento al 

amparo de la Regla 40 de nuestro reglamento que 

justifique expedir el auto.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari. 

 
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  
10 Regla 40 (C) de Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 
11 Pueblo v. Marcano Parrilla II, 168 DPR 721, 740 (2006). 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


